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  Resumen—En Colombia la seguridad de la 

información cada día está teniendo mayor 

relevancia no solo en el sector financiero sino 

en otros sectores de la economía, la industria, 

el sector social, gubernamental y 

especialmente en el sector salud, es por esto 

que en el presente artículo presentaremos un 

nuevo reto para los profesionales de la 

seguridad informática y de la información en 

cuanto a cómo lograr diseñar,  e implementar 

modelos de seguridad acordes a los 

lineamientos de negocio en un sector que en 

nuestro país está en crisis y que  las 

inversiones en tecnología se ven abocadas a 

presupuestos muy limitados, que dejan de 

lado, inversión en materia de seguridad  para 

poder  cubrir otro tipo de necesidades. 

 

Así mismo, el Estado colombiano  ha 

impulsado normativas que  han conducido a 

implementar una serie de controles que 

permiten garantizan el buen uso y 

administración de la  información, tal es el 

caso del la ley 1581 de 2012, en el cual la 

protección de datos personales  junto con la 

ley de Habeas Data, ha generado una serie de 

alertas a todos las organizaciones para que 

adopten medidas con el fin de dar 

cumplimiento a estas directrices.  Eso ha 

motivado un paso para ver más de cerca  el 

tema de seguridad  de la información que va a 

permitir ser un valor importante no solo por 

cumplimiento sino que encamina a alcanzar 

los objetivos de negocio y de servicio que el 

sector tiene como misión. 

 

Abstract- In Colombia security of information 

every day are having greater relevance not 

only in the financial sector but in other 

sectors of the economy, industry, social, 

government and especially in the health 

sector, which is why the this article presents a 

new challenge to information security 

professionals and information about how to 

design and implement security models in line 

with the guidelines of business in a sector in 

our country is in crisis and that investments in 

technology are pushed to very limited 

budgets, shelving, security investment to 

cover other needs . 

 

Likewise, the Colombian government has 

promoted legislation that to implement a 

series of controls to ensure the proper use and 

management of information, as in the case the 

law 1581 Act of 2012, in which the protection 

of personal data along the law of Habeas Data  

has generated a series of alerts to all 

organizations to take action in order to 

comply with these guidelines. That has 

prompted a step closer to see the issue of 

information security that will allow to be an 

important value not only for compliance but 

about to reach business objectives and service 

sector 's mission. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones de salud como parte de su 

misión no solo velan por salvaguardar las 

vidas de sus pacientes, sino el  poder brindar 

una atención oportuna en todos los servicios 

que tienen  y deben prestar.   Del mismo 

modo está el de brindar una protección 

integral de  la  información que manejan en 

cada paciente,  empleado o tercero vinculado 

a la organización. 

 

La información se convierte en un activo más 

para el ente de salud que debe salvaguardar y 

adoptar medidas que permitan asegurarla y 

protegerla.  Hoy en día  el desarrollo 

tecnológico ha permitido generar grandes 

cantidades de datos que se hacen imposibles 

de manejar en determinado tiempo y espacio, 

es por ello que se requiere de una adecuada 

gestión en materia de seguridad. 

 

La seguridad de la información esboza varios 

ítems que enmarcan y alinean como modelo 

los siguientes conceptos; confidencialidad, 

disponibilidad e integridad.  Esto conlleva a 

señalar que en el campo de la salud estos 

principios van de la mano y que ayudan a 

generar un marco para garantizar un manejo  

adecuado de la información.  Tal es así como 

por ejemplo; el manejo de las historias 

clínicas; puesto que el profesional de la salud, 

está obligado como requisito obtener 

información del paciente que a la vez es 

totalmente privada y que debe contar con una 

autorización expresa del mismo, de igual 

forma debe adoptar mecanismos para que esa 

información sea veraz y mantenga su 

integridad desde el inicio hasta el final.  Esto 

permite mostrar que los derechos del paciente 

deben ser totalmente protegidos y obligan a 

estas instituciones a adoptar medidas 

necesarias para su garantía. 

 

De otra parte la medicina hoy en día va de la 

mano con la tecnología, permitiendo  tener 

grandes avances en diferentes campos que 

ayudan a prevenir y contrarrestar diagnósticos  

que anteriormente eran imposibles de 

solucionar.  Del mismo modo ha sido 

vertiginoso el avance  en la generación de 

información, los profesionales de la salud se 

ven en la necesidad de recurrir a múltiples 

canales como Internet, dispositivos móviles, 

computadores, celulares, etc.  Para acceder a  

la información de sus pacientes y del personal 

de la organización.  Este tipo de medios ha 

llevado a que la seguridad de la información 

debe actuar frente a los riesgos  que  se 

exponen si no se tiene un manejo adecuado. 

 

Sin embargo, en el sector salud, el reto es 

empezar a crear una cultura de seguridad que 

se alinea con los objetivos de cada una de las 

instituciones, no tiene que ser un problema  el 

hecho de implementar  una serie de controles 

y mecanismos que garanticen la protección de 

la información.   Es por esto que ya 

existiendo los medios tecnológicos, la tarea se 

hace más accequible y desde el punto de vista 

organizacional, sería dar el paso para poder 

establecer las bases de un plan de seguridad 

de la información que se alinea  con el 

objetivo de la misma. 

 

Para encaminar el objetivo  es  necesario 

comenzar a definir una estrategia corporativa 

que involucre el tema de seguridad de la 

información, generando compromisos desde 

la dirección en la cual se centren los 

principios de seguridad; confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información.  

Poder utilizar las tecnologías como 

instrumentos en la aplicación de las medidas 

y controles que se vayan adoptar en el 

tratamiento y protección de la información.    

Y por último, generar un plan de conciencia y 

formación de todas las personas involucradas, 



incluyendo terceros  y proveedores que 

apoyan a las instituciones de salud, así cómo 

a los profesionales y los propios pacientes. 

 

II. CONTENIDO 

 

Las instituciones de la salud  en  Colombia 

están obligadas a tener un tratamiento de la 

información de sus pacientes que a su vez es 

una información sensible  y delicada, debido 

al tipo de dato que ésta  contiene.  Esto va de 

la mano con la ética médica que también 

propende por el respeto absoluto al secreto 

profesional  y a  las normas de 

confidencialidad que se deben seguir en 

determinados casos.   Por eso lo primero que 

se debe tener en cuenta frente a la adopción 

de un sistema de seguridad es tener claro los 

principios básicos de la seguridad del área de 

la  información, a nivel de confidencialidad 

por ejemplo; el manejo de los datos referentes 

al paciente deben ser tratados con el nivel 

más alto de protección.  A nivel de 

integridad, es indispensable mantener la 

información médico—sanitaria, garantizando 

la seguridad de los pacientes en su atención y 

cuidado, en todo sentido, no solo en su 

aspecto físico, sino en su integridad personal 

y emocional.  Por otra parte, garantizar a  los 

prestadores y médicos su información, puesto 

que estas personas también se les debe 

garantizar su buen nombre y su reserva 

médica.  De otra parte en lo concerniente a la 

disponibilidad, es fundamental para la 

eficacia de la prestación de los servicios 

médicos, debido a que la atención del 

paciente es siempre prioritaria y cada 

segundo cuenta para su vida. 

 

En el sector salud es importante estos factores 

puesto la falta de cada uno de ellos en la 

información del paciente, puede llegar a 

suponer pérdida de vidas humanas. Los 

riesgos a que se ven expuestos los entes de 

salud son; el incumplimiento de normas de 

regulación legal y de sanidad, exposición a 

datos sensibles a personas externas ejemplo; 

las historias clínicas, resultados de 

laboratorio, resultados de investigaciones, 

conceptos médicos.  De  igual forma se 

pueden ver expuestos a demandas por parte 

de pacientes, médicos, laboratorios, 

droguerías, y pérdida de reputación ante el 

público en general así como una exposición  

negativa frente a la competencia. 

 

Viene una problemática aun mayor y es cómo 

involucrar a la organización en el tema de la  

seguridad  de la información?  En primer 

lugar es necesario dar  a conocer a la alta 

dirección el impacto del riesgo si se 

materializa, a nivel económico y de prestigio, 

en muchas organizaciones no se ve la 

importancia y se deja de lado, de otra parte 

viene un problema cultural en el  cual el gran 

reto a enfrentar es la resistencia al cambio, 

que viene de la mano con una resistencia a la 

tecnología, así mismo, las instituciones de 

salud se ven abocadas a inversiones  

limitadas, los recursos  no son suficientes 

para invertir en cambios y  mucho menos en 

seguridad.  Adicionalmente  existe una falta 

de capacitación al personal no solo residente 

sino a la débil conciencia en cuanto a las 

amenazas y seguridad de la información. 

Otro de los retos que los profesionales de la 

seguridad se van a encontrar, es empezar a 

organizar los procesos y adecuarlos a la 

cultura de seguridad,  convivir con vicios que 

atrasan y demoran su implementación, tan es 

así, que existen en muchos casos como 

burocratización de procesos que no permiten 

agilizar especialmente, la  toma de decisiones 

en materia de presupuesto y adquisición  de 

soluciones de seguridad informática.  De otro 

lado no existen procesos de seguridad de la 

información que ayudan a identificar los 

riesgos expuestos, tampoco existe un rol 



definido sobre quién debe manejar el tema de  

seguridad de la información como tal, debido  

a que en muchas instituciones, para este tema  

se contempla la  asignación de   una persona 

que administre tecnología.  Es bien 

importante diferenciar porque en estos casos 

estas personas son en ocasiones jueces y 

partes de los controles y estas mismas 

personas incluso realizan auditorias a los 

procesos, lo que pierde su enfoque y su 

objetividad a la hora de evaluar un proceso.  

Y como si fuera poco existe una posición 

reactiva a la atención de cualquier incidente 

lo que impide actuar de manera coherente y 

proactiva en situaciones de crisis. 

 

Otro de los aspectos que  dificulta la 

implementación de un modelo de seguridad 

es la propia tecnología, debido que existen 

rezagos en plataformas tecnológicas que no 

permiten compartir información a nivel 

electrónica, no existe incluso un sistema de 

gestión documental para la administración de 

información y manejo de historias clínicas, y 

a su vez las instituciones de salud  no están 

preparadas en cuanto a que sucedería frente a 

una falla en sus sistemas de información.  Se 

tienen planes  en caso de atención de 

emergencias pero estas no contemplan que 

pasaría si su sistema de información no pueda 

ser recuperado o cómo retornarían a la 

normalidad en caso de un desastre?. 

Cuando se identifican estos riesgos, se hace 

necesario empezar a realizar un análisis de su 

impacto y frente a ello se debe empezar a 

conocer cada activo que maneja cada 

institución, como por ejemplo empezar a  

identificar los tipos de información que 

maneja cada organización bien sea a nivel 

físico como documentos en papel, 

radiografías, estudios clínicos expedientes, 

resultados de laboratorio, formulas médicas, 

entre otros.  A nivel electrónico pueden ser 

documentos como tipo Word, Excel, correos 

electrónicos, documentos  en formatos como 

facturación online, historias clínicas 

electrónicas en diferentes formatos, etc.   De 

otra parte identificar y saber el tipo de 

información que se expresa verbalmente 

hacia funcionarios, pacientes y usuarios. 

 

Todos los datos que conciernen a un paciente 

por  ejemplo se almacenan en la historia 

clínica, que consiste en un registro completo 

de la información, dichos datos se convierten 

en pilar fundamental de información para el 

profesional de la salud.  No solamente para el 

médico tratante se vuelve esencial, también 

tiene otras connotaciones a nivel 

organizacional, investigación, incluso a nivel 

jurídico, por ello  la historia clínica es la 

fuente de información importante  para los 

servicios de salud. 

 

La gestión de la seguridad empezaría a 

aplicarse teniendo en cuenta la norma  ISO 

27001 en  la cual se basa su  implementación, 

teniendo en cuenta  lo sensible que es para la 

organización y que deben establecerse 

algunas premisas como lo son, la integridad 

del dato y el acceso, quiere decir, que debe 

existir una autorización expresa tanto del 

paciente hacia el profesional como del 

profesional hacia el elemento, así como 

permitir realizar auditorías a fin de asegurar 

el no repudio de las acciones realizadas por  

el ente de salud y  debe ser  también 

extensivo para  aquellas historias clínicas  de  

pacientes fallecidos.  

 

Una vez conociendo la situación de la 

información sobre qué se posee, cual es el uso 

de los datos y qué riesgos de seguridad se 

pueden derivar?.  Es importante  identificar  

amenazas, vulnerabilidades e impactos a su 

actividad.   Luego  se deben establecer metas 

y objetivos que aumenten el grado de 

confianza en su seguridad y ser coherentes 



con la situación actual.  Es necesario definir 

una política de seguridad en la que se 

describen los objetivos generales y los 

compromisos de la organización en materia 

de seguridad  de la información.  Esta política 

debe ser definida y aprobada por la alta 

dirección.  Luego definir roles y 

responsabilidades para la aplicación de las 

medidas diseñadas las cuales deben 

planificarse y tener el apoyo de  todas las 

áreas  para cumplir con esos objetivos. 

Adicionalmente se debe contar con formación 

y concienciación de todo el personal de las 

organizaciones de salud, ya que se ha visto 

que el usuario interno es el último eslabón y 

el más importante de la cadena. 

 

Junto con la implementación del sistema de 

gestión de seguridad, es necesario realizar 

evaluaciones para medir el grado de eficacia 

de los controles y realizar los ajustes que se 

consideren necesarias para mantener el ciclo 

siempre activo y proactivo frente a las nuevas 

amenazas. 

 

Actualmente en nuestro país el tema de la 

seguridad de la información  en el sector  

salud no se  considera como  necesario,  

debido a que se tiene como prioridad, atender 

la alta demanda asistencial que existe y 

sumado a esto, la coyuntura legal que tienen 

tanto las  empresas promotoras de salud 

(EPS), como las instituciones prestadoras de 

de salud (IPS), así como han  obligado a 

cubrir y cumplir con normas del Estado en 

prestar los servicios con la mejor calidad.   

Sumado a esto no se tiene un personal idóneo 

para tratar el tema específicamente de 

seguridad, en ocasiones ciertas tareas de 

seguridad son asignadas a aéreas como 

tecnología, que  ejecutan y se vuelven parte 

de control que aunque es importante no tienen 

la propiedad de ser jueces y por necesidad 

deben hacerlo.  

Sin embargo, gracias a leyes como Habeas 

Data(1266  de 2008)  y la  ley de Datos 

Personales (1581 de 2012) han impulsado el 

tema de la seguridad de la información como 

factor esencial de negocio a fin de dar 

cumplimiento con el tratamiento de la 

información.  Por lo tanto a través de los 

organismos estatales y de control encargadas 

de velar por su aplicación, las organizaciones  

y entidades prestadoras de salud se ven a 

abocadas a mirar este tema como factor de 

cumplimiento, tal es el caso del Ministerio de 

Salud, el cual el pasado 25 de Febrero de 

2013 expidió la Resolución N° 0000509  de 

2013 “por la cual se crea el  Comité de 

Seguridad de la Información del Ministerio 

de  Salud y Protección Social  y se 

reglamenta su funcionamiento”.  De igual 

forma la resolución indica: “Generar 

recomendaciones para la formulación y 

adecuación de las políticas, planes  

programas y proyectos en materia de 

seguridad de la información y controles 

específicos de seguridad para la 

implementación de nuevos sistemas o 

servicios”, esto va a permitir  realizar un plan 

estratégico en materia de seguridad para todas 

las organizaciones tomando como base el 

propio Ministerio.  

Con éstas directrices, el sector salud tiene un 

mecanismo de fuerza que va a permitir 

generar y adoptar la cultura de seguridad  

bien sea impuesta pero necesaria que 

permitirá implementar los controles y 

garantizar el manejo adecuado de la 

información. 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión vemos que la 

implementación de un SGSI (Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información) en el 

sector salud es una ardua tarea pero no 

imposible, mecanismos legales van a 



incentivar y ayudar a diseñar políticas, 

procedimientos internos que permitirán 

adoptar los controles que se requieren para 

mantener la información asegurada, sin 

embargo mas allá de eso lo importante es que  

las empresas conozcan sus riegos y sepan 

mitigarlos o por lo menos tratarlos para evitar 

que las amenazas se logren materializar, esto 

hace parte del reto del profesional de 

seguridad quien deberá ser un apoyo 

fundamental en el desarrollo de  este sistema 

y adicionalmente permitirá realizar una 

mejora continua, puesto que el ciclo de vida 

se reinicia tras la revisión y evaluación de los 

resultados obtenidos, el cual medirá la 

eficacia de los controles y como estos 

aportarán al  crecimiento y mantenimiento del 

negocio. 
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